
 

 

Curso: Crea una comunidad exitosa 
Lección 9: ADS Facebook 

 Facebook ADS  

Son el sistema publicitario de Facebook. Permiten dirigir anuncios al propio Facebook y 
también hacia la web del anunciante. La principal ventaja de los anuncios en esta red social radica 
en las múltiples posibilidades de segmentación de una audiencia potencial. Entre los factores que 
podemos considerar están: sexo, edad, país y una amplia gama de intereses.  

 Ventajas de la publicidad paga en Facebook: 

Es la red social con mayor alcance de usuarios: Dispone de usuarios en casi cualquier parte 
del mundo. Permite que un anuncio alcance una visibilidad a nivel masivo lo que puedes utilizar 
para popularizar los contenidos o dar publicidad a tu página de empresa en Facebook. 

Ofrece una viralidad basada en las recomendaciones de los propios contactos: Parte de los 
formatos publicitarios que puedes poner en marcha en Facebook se basan en uno de los ejes 
fundamentales de las redes sociales: la recomendación de los amigos de los usuarios a los que se 
impacta. De esa manera, Facebook busca que sus anuncios se viralicen y así poder expandir el 
alcance entre los amigos de tus fans, un componente social que otorga mayor credibilidad, 
relevancia y potencia a esta publicidad. 

Permite dirigirte a tu público gracias a su avanzada segmentación: Una de las grandes 
ventajas de anunciarte en Facebook es aprovechar la capacidad de segmentación de la audiencia a 
la que quieres llegar. Facebook no utiliza palabras clave para la gestión de los anuncios sino que se 
centra en el análisis del perfil de público al que quieres llegar. Por tanto, son tus intereses los que 
determinan las personas a las que se va a mostrar finalmente cada anuncio. Las opciones de 
segmentación que ofrece Facebook son: Lugar, Datos demográficos, Intereses, Comportamientos. 
También ofrece otros aspectos avanzados: Públicos personalizados, Públicos de similitud. Según 
vayas seleccionando las diferentes opciones de segmentación el público potencial se irá ajustando 
para reflejar la cantidad de personas que pueden ver tus anuncios en Facebook. Aun así, el 
número real de personas a las que llegarán tus anuncios depende del presupuesto y de la duración 
de la campaña. 

No exige una inversión elevada para empezar a funcionar: Para comenzar a usar los 
anuncios de Facebook no hace falta disponer de una inversión elevada. De hecho, una de sus 
grandes ventajas es que, como sucede con Adwords, tú decides cuánto gastas cada día y en cada 
campaña. Tras crear el anuncio y elegir los perfiles a los que te diriges, Facebook te pedirá que 
indiques el presupuesto total que estés dispuesto a gastarte y durante cuánto tiempo quieres que 
se muestre el anuncio. 

Se desarrolla y mide en tiempo real: Los anuncios de Facebook participan de todas las 
características de los sistemas de pujas en tiempo real. De esta manera, el control del rendimiento 
de los anuncios es instantáneo lo que te permitirá parar un anuncio en el caso de que veas que no 
está funcionando adecuadamente o dotarle de mayor presupuesto si estás obteniendo los 
resultados esperados. 


